Objetivos:









Ofrecer a las/los participantes una
clave gestáltica de diagnóstico y lectura
del sufrimiento humano.
Brindar a las/los participantes una
comprensión de algunas formas de
sufrimiento humano a partir de la
teoría de la Terapia Gestalt.
Proporcionar a las/los participantes
herramientas psicoterapéuticas de
intervención clínica en las formas de
sufrimiento humanas estudiadas.
Practicar a través de experimentos
individuales y pequeños grupos
algunas
herramientas
clínicas
gestálticas para su trabajo terapéutico
teniendo de fondo la teoría
psicopatológica gestáltica.
Posibilitar la supervisión de casos.

Dirigido a:
 Ex-alumn@s y alumn@s de la
Formación en Práctica Clínica Gestáltica.
último nivel de formación básica en
Terapia Gestalt.
 Psicoterapeutas y terapeutas clínicos en
ejercicio.
 Psicólogos clínicos y psiquiatras
interesados en la orientación gestáltica
de la psicoterapia.
 Estudiantes de los últimos cursos de
Formación en Terapia Gestalt.
 Es requisito indispensable conocer la
Teoría del Self de la Terapia Gestalt.

Temas principales
1.- Madrid, 21 a 25 noviembre 2018
Carmen Vázquez Bandín y Gianni
Francesetti



Repaso general de la teoría gestáltica
aplicada a la psicopatología.
Una visión global de la psicopatología
general gestáltica.

2.- Madrid, 29 mayo a 2 junio 2019
Claudia Fernández y Carmen Vázquez
Bandín




La histeria
Los trastornos psicosomáticos

3.- Madrid, 27 noviembre a 1 diciembre
2019
Antonio Sellés y Carmen Vázquez Bandín




El trastorno depresivo
El trastorno hipocondríaco

5.- Madrid, 25 a 29 noviembre 2020
Margherita Spagnuolo-Lobb y Carmen
Vázquez Bandín



Claudia Fernández, psicóloga clínica y
terapeuta gestáltica. Formadora en el IHPG
de México.
Gianni Francesetti, psiquiatra, terapeuta
gestáltico. Director de IpsiG (Turín-Italia)
Antonio
Sellés,
psicólogo
clínico,
psicoterapeuta gestáltico, director del
Instituto de Terapia Gestalt de Castellón
Margherita Spagnuolo-Lobb, psicóloga
clínica, psicoterapeuta gestáltica, directora
del Istituto di Gestalt HCC.-Italy, Italia
Carmen Vázquez Bandín, psicóloga clínica,
psicoterapeuta gestáltica, directora del
Centro de Terapia y Psicología (CTP) de
Madrid

El trastorno obsesivo
El duelo

4.- Madrid, 10 a 14 junio 2020
Gianni Francesetti y Carmen Vázquez
Bandín




Docentes:

El trastorno borderline
El trauma y el Trastorno por estrés
postraumático

Estructura del programa
Dos seminarios de cinco (5) días por año,
de miércoles a domingo.

Horario
Miércoles de 15:00 a 20:00
Jueves, viernes y sábado de 9:30 a 13:30 y
de 15:00 a 19:00
Domingo de 9:00 a 14:00

Lugar de celebración
Madrid. El lugar de celebración de cada módulo
se informará a los participantes con
anterioridad a la realización del mismo.

Precio
2.100 euros (420 euros por seminario). Forma
de pago se facilitará la información específica a
los interesados.

Información:
ctpinforma@centrodeterapiaypsicologia.es
Tfno: (00 34) 91 416 52 70

No colocamos el sufrimiento dentro del paciente sino
que lo miramos como un fenómeno que surge en la
frontera contacto: coherentemente, si la
psicopatología es ausencia en la frontera y si la
frontera es un fenómeno co-creado, no puede existir
una psicopatología de la mente aislada.
Gianni Francesetti

Para que el dolor se abra a la belleza tiene que ser
reconocido, dentro de la relación, debido a la tensión
hacia la diferenciación que ya lleva en sí mismo, más
que debido a la necesidad de dependencia.

ctpinforma@centrodeterapiaypsicologia.es
Una vez remitido el cuestionario de inscripción,
se le notificará al interesado/a su admisión y se
considerará realizada la inscripción una vez
realizado el pago correspondiente a la misma.
La inscripción implica la asistencia, participación
y pago de los cinco seminarios.
El grupo está abierto hasta completar el
número de plazas que nunca será más de 25
personas.
El grupo se completará por riguroso turno de
inscripción.

Se entregará diploma acreditativo a
los participantes.

Formación en
Psicopatología
Gestáltica

Algunas formas de sufrimiento

Margherita Spagnuolo-Lobb

Inscripciones:
El cuestionario de inscripción deberá enviarse
rellenado y firmado por e-mail a Centro de
Terapia y Psicología:

Centro de Terapia y Psicología
CTP

El bienestar incluye, necesariamente, el dolor, el
sufrimiento y la existencia de problemas. Son partes
constitutivas de la vida. ¿Cómo aceptar el dolor? Del
mismo modo como aprendemos a hablar, a caminar, a
hacer planes o a ilusionarnos: viviendo y aprendiendo
de la vida. Los traumas, las pérdidas y los duelos no
tienen edad.
Carmen Vázquez Bandín

Photo by Cathal Mac an Bheatha
@cathalmacan (Unplash)

Coordinadora del curso:
Belén Espinosa Rabanal

Organiza:
Centro de Terapia y Psicología
www.centrodeterapiaypsicologia.es

Directora científica:
Carmen Vázquez Bandín
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